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Plan de Acció n Tutórial 2017 
Facultad de Derechó 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION TUTORIAL 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

Objetivo: 
Acompañar a los alumnos en sus procesos educativos, principalmente de aquellos que se encuentran en riesgo de deserción. 

PROBLEMÁTICA 
Existen alumnos en riesgo por la cantidad de asignaturas que adeudan. 

 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Proporcionar información sobre el plan de 
estudios y la malla curricular. 

Conferencia impartida por el Gestor 
Académico de la Facultad. 

Material informativo utilizado. 
Fotos del evento. 

 Brindar apoyo personalizado a los alumnos 
reprobados para evitar la deserción. 

Tutoría grupal o individual con los alumnos 
que adeudan asignaturas. 

Elaborar un plan de acción con cada alumno 
para que reduzcan sus asignaturas 

reprobadas. 
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Conocer la situación actual de los alumnos 
que deben asignaturas. 

Tutoría individual o grupal para brindarles el 
apoyo y orientación que requieran. 

  

 

TERCER  AÑO 

Objetivo: 
-Acompañar al alumno en los procesos institucionales y académicos propios de su grado escolar 
- Acompañar a los alumnos en sus procesos educativos, principalmente de aquellos que se encuentran en riesgo de deserción. 

PROBLEMÁTICA 
Falta de información de los trámites académicos y administrativos para la elección de materias libres y optativas. 

Existen alumnos en riesgo por la cantidad de asignaturas que adeudan. 
 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Que los alumnos conozcan los trámites para la 
elección de materias libres y optativas. Tutorías grupales brindándoles la información 

pertinente. Material informativo utilizado. 
Lista de asistentes. 
Fotos del evento Que tengan la información oportuna de sus 

diferentes opciones. 

Proporcionar información sobre el plan de 
estudios y la malla curricular. 

Conferencia impartida por el Gestor Académico 
de la Facultad. 
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Brindar apoyo personalizado a los alumnos 
reprobados para evitar la deserción. 

Tutoría grupal o individual con los alumnos que 
adeudan asignaturas. 

Elaborar un plan de acción con cada alumno 
para que reduzcan sus asignaturas reprobadas. 
 

Conocer la situación actual de los alumnos que 
deben asignaturas. 

Tutoría individual o grupal para brindarles el 
apoyo y orientación que requieran. 

 

 

CUARTO  AÑO 

Objetivo: 
Acompañar al alumno en su preparación para la vida laboral así como los procesos administrativos de acuerdo al grado escolar en el que se 
encuentran. 

PROBLEMÁTICA 
Desconocimiento de los estudiantes del campo laboral. 

Dudas acerca de los procesos administrativos para hacer su Servicio Social. 
 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Que los estudiantes conozcan las distintas 
áreas profesionales. 

 
Mesa panel sobre las áreas en profesionales e las 

que se pueden desempeñar 

Material informativo utilizado. 
Lista de asistentes. 
Fotos del evento. 

Que los alumnos escuchen diferentes puntos 
de vista acerca del campo de trabajo de los 

Licenciados en Derecho. 

Que resuelvan dudas acerca de su vida 
profesional. 
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Que los alumnos cuenten con la información 
necesaria para hacer su servicio social. 

Plática informativa acerca de todos los 
procesos administrativos del Servicio Social. 

 

 

 

QUINTO  AÑO 

Objetivo: 
-Elaborar un diagnóstico personal en donde se planteen metas y objetivos de acuerdo a los propios recursos (habilidades, aptitudes, 
capacidades, etc.) 
-Acompañar al alumno al final de su trayecto como estudiante de licenciatura mediante el cumplimiento de los requisitos administrativos y 
académicos establecidos. 
 

PROBLEMÁTICA 
Los estudiantes ya están por finalizar su formación y se encuentran desorientados acerca de cuáles son sus metas y objetivos. 

Falta de claridad en sus planes a corto plazo. 
Dudas e inquietudes sobre las opciones de titulación. 

Falta de información acerca de algunos procesos administrativos. 
 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Establecer metas a corto y largo plazo. 

Tutorías grupales brindándoles la 
información pertinente. 

Material informativo utilizado. 
Lista de asistentes. Un mayor autoconocimiento para el 

establecimiento de objetivos. 
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Crear un espacio de reflexión en donde los 
estudiantes analicen y se comprometan con 

un plan de vida. 

Proporcionar al alumno la orientación 
adecuada acerca de las opciones de 

titulación. 
Plática informativa acerca de todos las 

opciones de titulación. 
Que los alumnos elijan de qué manera se 

titularán. 

Que los alumnos resuelvan dudas acerca de 
los procesos administrativos. 

Plática con los alumnos sobre la acreditación 
de materias libres, servicio social e inglés 

 


